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LA LEY CEREMONIAL 
 

 

 

Los principios de fe dicen así: 
 

“Creemos que la iglesia del nuevo testamento está excenta de esta ley. Por eso no hay que 

guardarla más, porque contiene prescripciones que se refieren al sistema de sacrificios y de 

ceremonias levíticas del templo, que representan la obra  de salvación de Cristo. Esta ley 

era una sombra y un símbolo de cosas futuras. Esta ley perdió su validez en el momento en 

que Cristo fue crucificado como el verdadero cordero. (Hebreos 10:1; Colosenses 2:17). 

 

LEYES: 
 

Génesis 26:5 “"Porque Abrahán oyó mi voz, y guardó mi precepto, mis Mandamientos, 

mis normas y mis leyes" 

 

Éxodo 16:28 “Y el Señor dijo a Moisés: "¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis 

Mandamientos y mis leyes? 

 

Éxodo 18: 16, 20 “"Cuando tienen algún asunto, vienen a mí, y yo juzgo entre ellos, y 

les declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes"…."Enséñales las ordenanzas y las leyes, 

muéstrales el camino por donde anden, y lo que han de hacer.” 

 

Levíticos 26:46 “Estos son los decretos, órdenes y leyes que el Señor estableció entre él 

y los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moisés".” 

 

Nehemías 9:13 “"Sobre el monte Sinaí descendiste.  Hablaste con ellos desde el cielo, y 

les diste preceptos rectos, leyes verdaderas, y normas y Mandamientos buenos.” 

 

“La mente del pueblo, cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo, no estaba 

preparada para apreciar plenamente los abarcantes principios de los diez preceptos de Dios.  

Para que las obligaciones del Decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se 

añadieron otros preceptos, que ilustraban y aplicaban los principios de los diez 

mandamientos.  Estas leyes se llamaron "derechos," porque fueron trazadas con infinita 

sabiduría y equidad, y porque los magistrados habían de juzgar según ellas.  A diferencia de 

los diez mandamientos, estos "derechos" fueron dados en privado a Moisés, quien había de 

comunicarlos al pueblo….Nuevamente se le recordó al pueblo su sagrada obligación de 

observar el sábado.  Se designaron fiestas anuales, en las cuales todos los hombres de la 

nación debían congregarse ante el Señor, y llevarle sus ofrendas de gratitud, y las primicias 

de la abundancia que él les diera.  Fue declarado el objeto de todos estos reglamentos: no 

servirían meramente para ejercer una soberanía arbitraria, sino para el bien de Israel.  El 

Señor dijo: "Habéis de serme varones santos," dignos de ser reconocidos por un Dios santo. 
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Estos "derechos" debían ser escritos por Moisés y junto con los diez mandamientos, para 

cuya explicación fueron dados, debían ser cuidadosamente atesorados como fundamento de 

la ley nacional y como condición del cumplimiento de las promesas de Dios a Israel….Al 

descender del monte, Moisés "contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todos los 

derechos: y todo el pueblo respondió a una voz, y dijeron: Ejecutaremos todas las palabras 

que Jehová ha dicho." Esta promesa, junto con las palabras del Señor que ellos se 

comprometían a obedecer, fueron escritas por Moisés en un libro.” P.P 319/1; 320/3-4; 321/2 

 

COMPARACION ENTRE LAS  LEYES MORAL Y 

CEREMONIAL: 
 

Levíticos 4:2-3 “"Di a los israelitas: Cuando alguien peque por inadvertencia contra 

alguno de los Mandamientos del Señor, y cometa algo prohibido, hará lo siguiente: "Si el 

que ha pecado y ha traído culpa sobre el pueblo es el sumo sacerdote ungido, ofrecerá al 

Eterno como expiación por su pecado un becerro sin defecto.” 

 

LEY MORAL LEY CEREMONIAL 
1. Dada por Dios:  
 

Deuteronomio 4:12-13 “Y el 

Eterno os habló desde el fuego.  Oíais 

el sonido de sus palabras, oísteis su 

voz, pero ninguna figura visteis. "Y él 

os comunicó su pacto, que os mandó 

cumplir, los Diez Mandamientos.  Y 

los escribió en dos tablas de piedra.” 

 

Deuteronomio 9:10-11 “"Y el 

Eterno me dio las dos tablas de piedra 

escritas por el dedo de Dios, con todas 

las palabras que él os había hablado en 

el monte, desde el fuego, el día de la 

asamblea. "Al cabo de los cuarenta 

días y cuarenta noches, el Eterno me 

dio las dos tablas de piedra, las tablas 

del pacto.” 

1. Dada por Dios a Moisés: 

 

Deuteronomio 4:44-45  

 

 

“Esta es la ley que 

Moisés promulgó a los 

israelitas. Estas son las 

normas, preceptos y 

Mandamientos que 

Moisés notificó a los 

israelitas después que 

salieron de Egipto” 

2. Escrita por Dios: 

 

Éxodo 31:18 “Cuando el Señor 

terminó de hablar con Moisés en el 

mente Sinaí, le dio dos tablas del 

Testimonio, tablas de piedra escritas 

con el dedo de Dios.” 

2. Escrita por Moisés: 

 

Deuteronomio 31:9 “Moisés 

escribió esta Ley y la dio a los 

sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban 

el Arca del Pacto del Eterno, y a todos 

los ancianos de Israel.” 

 



 3 

        

        

3. Escrita en tablas de piedra: 

 

Éxodo 34:28 “Y Moisés estuvo con 

el Eterno 40 días y sus noches, sin 

comer ni beber. Y el Señor escribió en 

tablas las palabras del pacto, los Diez 

Mandamientos.” 

 

Hebreos 9:4 “Este tenía el 

incensario de oro y el Arca del Pacto 

cubierta de oro. Esta Arca contenía 

una urna de oro con el maná, la vara 

de Aarón que reverdeció y las tablas 

del pacto.” 

 

 

 

 

3. Escrita en un libro: 

 

Deuteronomio 31:24 

 

 “Cuando Moisés 

acabó de escribir las 

palabras de esta Ley en 

un libro” 

4. Colocada dentro del Arca: 
 

Deuteronomio 10:5 “"Bajé del 

monte, y puse las tablas en el arca que 

había hecho.  Y allí están, como el 

Señor mandó".” 

4. Colocada al lado del Arca: 

 

Deuteronomio 31: 26 “"Tomad 

este Libro de la Ley y ponedlo al lado 

del Arca del Pacto del Eterno vuestro 

Dios.  Y que quede allí como testigo 

contra ti.” 

5. Es llamada Ley de Dios: 
 

Romanos 8:7 “Porque la 

inclinación de la carne es contraria a 

Dios, y no se sujeta a la Ley de Dios, 

ni tampoco puede.” 

5. Es llamada Ley de Moisés: 
 

Hechos 15:5 “Algunos de los 

creyentes que habían sido de la secta 

de los fariseos, se levantaron, diciendo 

que era necesario circuncidarlos y 

mandarles que guarden la Ley de 

Moisés.” 

6. Existía antes del pecado: 
 

Romanos 5: 12-15 “Por tanto, así 

como el pecado entró en el mundo por 

un hombre, y por el pecado la muerte, 

así la muerte pasó a todos los 

hombres, pues todos pecaron. Porque 

antes de ser dada la Ley, el pecado ya 

estaba en el mundo, porque el pecado 

no se atribuye cuando no hay Ley. Por 

6. Dada después del pecado: 
 

Gálatas 3:19  

 

 

“Entonces, ¿para qué 

sirve la Ley?  Fue dada 

por causa de las 
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eso, la muerte reinó desde Adán hasta 

Moisés, aun en los que no pecaron 

quebrantando un mandato, como lo 

hizo Adán, que era figura del que 

había de venir. Pero el don gratuito no 

es como el delito.  Porque si por el 

delito de uno, murieron los muchos; 

mucho más copiosamente se derramó 

sobre los muchos, la gracia y el don, 

por la gracia de un solo hombre, 

Jesucristo.” 

 

transgresiones, hasta que 

viniera el Descendiente, a 

quien se refiere la 

promesa.  La Ley fue 

promulgada por ángeles 

por medio de un 

mediador.   

7. Es perfecta: 
 

Salmos 19:7 “La Ley del Eterno es 

perfecta, que restaura el alma. El 

testimonio del Señor es fiel, que hace 

sabio al sencillo.” 

 

______________________________ 

 

 

 

 

8. Es Eterna: 
 

Salmos 111:7-8  “Las obras de sus 

manos son fieles y justas, confiables 

son todos sus Mandamientos, 

permanecen firmes eternamente y para 

siempre, hechos en verdad y en 

rectitud.” 

 

 

7. Ninguna cosa perfecta: 

 

Hebreos 7: 19 “Porque la Ley nada 

perfeccionó; por otro lado, fue 

introducida una esperanza mejor, que 

nos acerca a Dios.” 

 

______________________________ 

 

 

 

 

8. Fue abolida: 

 

Efesios 2:15 “Abolió en su carne la 

Ley de los mandatos y ordenanzas, 

para crear en sí mismo de los dos un 

nuevo hombre, haciendo la paz.” 

 

9. Es la norma de juicio: 

 

Santiago 2:12 “Así hablad y así 

obrad, como los que habéis de ser 

juzgados por la Ley de la libertad.” 

 

9. A ninguno juzga:  
 

Colosenses 2:14-16 “Canceló la 

nota de nuestra deuda, que consistía en 

ordenanzas desfavorables a nosotros; 

la quitó, y la clavó en la cruz.  Y 

despojó a los principados y potestades, 

los exhibió en público, y triunfó sobre 

ellos en la cruz. Por tanto, nadie os 

juzgue en comida o bebida, o en días 

de fiesta, nuevas lunas o sábados.” 
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10. Es una Ley de libertad: 
 

Santiago 2:12 ““Así hablad y así 

obrad, como los que habéis de ser 

juzgados por la Ley de la libertad.”” 

10. Es un yugo de esclavitud: 

 

Gálatas  5:3,1 “Otra vez declaro 

que todo hombre que se circuncida, 

está obligado a cumplir toda la 

ley…Manteneos, pues, firmes en la 

libertad con que Cristo nos libertó, y 

no os dejéis oprimir de nuevo bajo el 

yugo de la esclavitud.” 

PERMANECE POR SIEMPRE ABOLIDA PARA SIEMPRE 

 

LA LEY ABOLIDA EN LA CRUZ: 
 

Daniel 9:26-27 “"Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, y no por él 

mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el Santuario. Su 

fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra, será talada con asolamiento. 

"En otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el 

sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora, 

hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador".” 

 

Efesios 2:15 “Abolió en su carne la Ley de los mandatos y ordenanzas, para crear en sí 

mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz.” 

 

 

 

 


